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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de febrero

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DO E. NIL,UJ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a seis de

febrero de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia'

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con dos correos

electrónicos, enviados por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, recibidos por la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral el uno de febrero'

mediante el cual remite el informe circunstanciado, escritos de

terceros interesados y diversa documentación relacionada con

eljuicio ciudadano que nos ocuPa'

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

L Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracciÓn V,

delReglamentolnteriordeesteórganojurisdiccional,setiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

1 En adelante todas laS fechas se refer¡rán a la citada anualidad' salvo exPresión en contrario-
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agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.

It. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver, por lo que de

conformidad con los artículos 373 del Código Electoral local,

37, fracción ll, 109 y 131, incisos a), c) y d), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al

Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, lo siguiente:

lnforme si presupuestó alguna remuneración para los

actores, en sus calidades de Subagentes Municipales.

Para lo cual, deberá señalar la forma en que lo realizó,

acompañando las constancias que así lo acrediten.

En el entendido de que, con independencia de lo

señalado con anterioridad, deberá remitir a este

Órgano Jurisdiccional, el presupuesto de egresos del

2019 aprobado, y anexos respectivos.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata,

a la cuenta institucional de correo electrónico de

secretario qeneral@teever.qob. mx ; y posteriormente, en un plazo

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notiflcación del

presente auto, los originales de lo solicitado por la vía más expedita

a este Tribunal Electoral. En el entendido que, de incumplir con lo

requerido, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

establecidas en el artÍculo 374 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

NOTIFIQLTESE, por oficio alAyuntamiento de Juan RodrÍguez

Clara, Veracruz y por estrados a las partes y demás

interesados; así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del
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Código Electoral, así como 145, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que d
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